
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de juego:     Martes, 28 de diciembre. 

Local de juego:     Calle Trueba y Fernández nº 5 – 28016 Madrid 

 

Hora de juego:     11:00 a 13:30 (7 rondas).                         

Duración de partidas:    5 m. + 3 sg. 

Sistema de juego:    Suizo a 7 rondas.                                    

 

      

 

 

Preinscripción:         clubajedrezdiferente@gmail.com 

(Indicando nombre del jugador, edad y ELO) 

Inscripción: Por Bizum: 636489316 (Indicando nombre del jugador) 

En efectivo: Desde 30 minutos antes del comienzo de la 1ª ronda. 

General 15 € - Socios C.A. Ajedrez Diferente 10 € 

Aforo máximo: 30 jugadores 

 

 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucholz -1. 
Bucholz. 
Progresivo. 
Progresivo hasta las últimas consecuencias. 
Resultado particular. 

Desempates: 

 
  

28 de Diciembre de 2021 
TORNEO INFANTIL CLUB AJEDREZ DIFERENTE 

(SUB 1800) O SIN ELO 

 

Premios: 
(No acumulables) 

Tras la 7ª ronda, la organización entenderá que cualquier jugador premiado que no esté presente al finalizar dicha ronda, renuncia 
voluntariamente al premio conseguido (excepto por causa mayor debidamente justificada). Premios sujetos a variación según inscritos. 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la orga-
nización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listado de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, foto-
grafías, etc.). 
 
La participación en el torneo conlleva la aceptación de las bases del mismo. 

 

 51 – 7 – 16 - 29 
 

Se aplicará el protocolo COVID. Toma de temperatura y lavado de manos mediante gel hidroalcohólico a la entrada. Uso de 
mascarilla para todos los jugadores. 
 
En previsión de la posibilidad de aforo completo, se recuerda a los jugadores que tendrán preferencia aquellos que soliciten la preins-
cripción por riguroso orden antes del día de comienzo de la 1ª ronda. 
 
Si el jugador preinscrito no compareciera 15 minutos antes del comienzo de dicha 1ª ronda, se entenderá que declina la participación 
en el torneo (excepto por causa mayor justificada) y se procedería a ocupar su plaza con el primero de los jugadores no preinscritos en 
lista de espera. Se puede hacer directamente la inscripción mediante pago por Bizum al número: 636489316 
 
Si procediera, se completaría el aforo, también por riguroso orden de lista de espera y de asistencia, el mismo día de comienzo del 
torneo hasta llegar al máximo posible de jugadores. 
 

 

 

1er Clasificado                    
2º Clasificado 
3º Clasificado 
1ª Clasificada Femenina 
Mejor Promesa 
 

 Trofeo + Sorpresa 
 Trofeo + Sorpresa 
 Trofeo  
 Trofeo + Sorpresa 

 Trofeo 

 

Colombia - L8 y L9 
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